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DE ZORRILLA A LA MAREA
Tiene mi cádiz un puerto
Vaya la que hay liada con la ampliación del
puerto de Cádiz, todos quieren colgarse la
medalla y se apresuran a hablar de metros
cuadrados y rellenos como si fuese tan fácil
sacar adelante un proyecto del tal calado.
Mientras tanto, los técnicos están que trinan porque ellos sí saben lo que diseñan y
son conscientes de que las 50 hectáreas de las que hablan los políticos pueden
quedarse en 20 si los informes de los expertos de la Universidad de Granada así
lo sostienen. Pero parece que hay prisas. Por un lado, el PSOE quiere poner
nerviosa a Teófila Martínez que, por el contrario, parece no rendirse y habla del
puerto como si fuese competencia municipal, quizás con el objetivo de provocar
confusión en el que vota, que al final no sabe bien si el que amplía el muelle es el
Ayuntamiento o la Autoridad Portuaria.

Una coincidencia

Resulta que esta semana declaró en los juzgados de San José el ex director general
de Rilco, José David Sánchez Medina, quien aseguró en sus declaraciones que en
los consejos de administración a los que asistió como responsable técnico del portal
informático creado por Rodríguez de Castro, la Abogacía del Estado -que cobraba
dietas por su presencia en estas reuniones- siempre asesoró jurídicamente a Miguel
Osuna sobre la toma de decisiones, lo que coincide con lo que siempre ha
argumentado el ex delegado de Zona Franca en su defensa, no sólo en el caso
Rilco, sino también en el de Quality.

Un nuevo candidato

Si hace unas semanas era el abogado Ramón Sánchez Heredia quien anunciaba su
candidatura al Ayuntamiento de Cádiz por el Partido Andalucista para las elecciones
municipales del próximo año, esta semana saltará a la palestra informativa el
nombre de Eduardo de la Pascua (ex presidente de los visitadores médicos de la
provincia) quien va a presentarse por el Centro Democrático Liberal (CDL), un
nuevo partido político de implantación en todo el país que este fin de semana ha
celebrado en Madrid un precongreso.

Por lo tanto, cinco partidos (de momento) quieren optar a hacerse con las riendas
locales. Tres mil votos hacen falta para un escaño que, en muchos casos, se
convierte en la llave de un Gobierno.

Homenaje a Amelia

Días pasados, en el restaurante El Español del Paseo Marítimo, sus compañeros del
colegio Argantonio rindieron un merecido homenaje a Amelia Márquez, licenciada
en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, que ha ejercido como
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orientadora y profesora de muchos alumnos durante veinticinco años.

Por motivos de salud, Amelia se ha visto obligada a apartarse de sus alumnos por
los que siempre trabajó.

Fue Premio Nacional de Pedagogía, Miembro de la Real Academia de Medicina y
Cirugía de Cádiz, coautora del libro Figuras médicas de la historia de Cádiz. 1900 a
1950 y del trabajo "Semblanza de los Presidentes de la Diputación de Cádiz de
1812 al 2000 y ha recibido diversos premios de la Delegación de Educación y
Ciencias, así como participado en congresos nacionales e internacionales, dando a
conocer las investigaciones y proyectos que dirigía.

El Faro, de fiesta

El próximo jueves, a las ocho y media de la tarde está prevista una gran fiesta para
inaugurar el Baluarte de los Mártires por parte de El Faro, que se hizo hace unos
meses con la explotación hostelera de este histórico enclave. El negocio viene a
sumarse a los que ya tiene en la familia Córdoba en Cádiz y provincia y que tanto
éxito han cosechado durante décadas en la ciudad. Con ellos está colaborando en el
ámbito de Relaciones Públicas y Comunicación, Europa Corporación.

Una carpa

Teófila Martínez se trajo invitada hasta a la ex ministra de Medio Ambiente, Elvira
Rodríguez -de la que hay que decir que le gusta mucho Cádiz y su Carnaval- para
poner la primera piedra del futuro parque de Astilleros y hasta montó una carpa
con canapés incluidos. Tal despliegue sorprendió a los medios, no acostumbrados a
tanta parafernalia para enterrar una piedra.
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